
 

 
 

         2 de abril de 2019 

En Granada, siendo las once horas del día veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, bajo 
la presidencia del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y previamente convocado en 
tiempo y forma, se reúne, en sesión ordinaria en segunda convocatoria, la Junta de Facultad en 
el Salón de Grados. Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Aprobación, por asentimiento, el acta de la sesión anterior. 

SEGUNDO. Ratificación del nombramiento de Dolores Gerez Morata como miembro PAS en la 
Comisión para la elaboración del Documento Modifica del Grado en Sociología, aprobado en la 
Comisión de Gobierno de 11 de febrero de 2019. 

TERCERO. Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2018, previo informe favorable de 
la Comisión de Gobierno de 12 de marzo de 2019. El mismo se puede consultar en el siguiente 
enlace. 

CUARTO. Aprobación de la previsión del presupuesto de 2019, previo informe favorable de la 
Comisión de Gobierno de 12 de marzo de 2019. El mismo se puede consultar en el siguiente 
enlace. 

QUINTO. Aprobación del Plan de Ordenación Docente (POD) del curso académico 2019-2020, 
previo informe favorable de la Comisión de Gobierno de 12 de marzo de 2019. El mismo se 
puede consultar en el siguiente enlace. 

SEXTO. Aprobación de la memoria de gestión del año 2018, previo informe favorable de la 
Comisión de Gobierno de 12 de marzo de 2019. La misma se puede consultar en el siguiente 
enlace. 

SÉPTIMO. Ratificación, si procede, de la modificación de la normativa de las prácticas externas 
en el Grado en Sociología y en el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, aprobado 
por la Comisión de Gobierno de 11 de febrero de 2019. Se puede consultar la modificación de 
la misma en el siguiente enlace. 

OCTAVO. Aprobar proponer al Ayuntamiento de Granada que una calle de la ciudad lleve el 
nombre del profesor José Cazorla (a iniciativa del Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración). 

******* 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a todos los 
presentes y levanta la sesión de la Junta de Facultad a las trece horas y veinte minutos del día 
de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la Junta de 
Facultad.  

Vº Bº Decano 

Antonio Trinidad Requena        
         Rosa M. Soriano Miras 

Secretaria  

http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/liquidacion.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Liquidacion-presupuesto/presupuesto.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Varios/plan-ordenacion-docente.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Varios/memoria-gestion.pdf
http://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Normativa/Pr%C3%A1cticas%20Externas/Normativa%20de%20Pr%C3%A1cticas%20Externas.pdf

